
ngresado en eea benitenciaría,' deberálos que elige el sindicato de oada dissanamos. Uorao aspira al cntoroeoi
ser tratado oomo todos los demás confitrito minero. El holandés es la lengua

El'.a, que es la opinión, que es la fuerza

popular, que e el espíritu soeial, ve
oon olaridad tu la las cuestiones que

miento da las grandeg eraprepas, no mi
oficial de del Parlamento de Pretoria. ados en cuanto al uniforme, afeitado yLibres de d ne consecuencias, ni se detiene anteerecho: El cargo de Presidente de la Kepú corte de pelo y dedicado á trabajos fuerobstáculos. Va hacia su tín, que es el

daño a lo que odia, y en su omino ha tes, do acuerdo oon sus habilidades.pública dura cinco años, y se ejerce
asistido de un Consejo de cinco miem-

bros, el Secretario de Estado, el Co
llara el muro de la protesta social, pe

oon ella se enlazan. La ciudadanía es-

ta frente a los partidos mismos y los

vigila; frente a los políticos y los estu-

dia; frente a loa gobiernos y los amena-

za oon su protesta; frente a los aconte-

cimientos y los dirija oon el solo im

ro salta el muro como el ladrón atreví

En caso de que se halle enfermo, según
manifiesta alguno de sus amigos, tiene
permiso del General para tener un mé-

dico, si asi lo desearpagándolo de su
mandante de las fuerzas, el Ministro dedo alta la tapia, sin reparo y sin temo
las minas y dos delegados del Parlares pueriles.

Ayer insertamos el cable recibí-co- n los territorios y Estados de la monto.pulso de sus entusiasmos.Esta turba ha esoalado algunas voces bolsillo, asi como podrá someterse á la
alimentación que le prescriba el facul-

tativo, siendo de su cuenta los gastos.
do por el Gobernador, sobre la misma nación; (De La Ilustraeimi Española y AmeLa turba de que nos ocupamos no

respeta nada. Con el atrevido insultoEl país agoniza falta de mercabre introdución en la isla de artí
el poder: entonces ayl de los señala-
dos á sus prevenoiones pasionales! En
el j.oder es tan terrible como la guerra

ricana). Lamentamos que el Beñor Izooa nova a las altas esferas á provocar el des
dos para sus principales irutos, en

haya podido librarse de la rigurosidadprecio que sobre ella se aouraala y conasoladora, oomo la diotadura indómita.
especial para el tabaco, que gra leí Reglamento del penal.la sutileza y la mentira baia a loa tuguDesde la inmunidad de la altura arro
vado con enormes aeréenos en casi rios en que la inocencia popular repoEaja sobre los débiles sus moles de piedra, Imbécilestodas partes, y con verdadera pro en eterno y duloe sueno de esperanzas

culos de alimentación tales como

harina, bacalao, carne fresca, car-

nero, puerco y tocino.

También tiene libre introducción
la madera ordinaria.

No necesitamos encarecer la im-

portancia de esta medida, pues sal

oomo si fuera una misión sagrada la de
No se ha detenido una sola vez sinohibición en algunas, apenas si pue destruir á los enemigos, en el campo de Felicitaciónapaleada por la fuerza del órden: enton Se está dando el oaso raro do indivias ideas. Desde allí lanza sus furoresde exportarse hoy una'míhima can
oes se arrastra y besa manos oomo una duos que asisten á nuestros meeiing ytidad, i el tabaco, si contara con sobre el pueblo y, todo cuanto fué adu

laoión para él se convierte en vejámen reuniones, donde so habla del rartulomeretriz desdeñada.
Finalicemos : en ese grupo caben tomercados seguros, sería una fuen-

te de riqueza para nosotros, pues
Se ha dado el o&so de que el pueblo Federal y de Muñoz Rivera, y que pita á la vista de todo el mundo el

beneficio que reciben las clases das las impurezas, y se hadado el caso, den ingresar en nuestras filas, firmandohaya recibido tremendo azote por esa
Mayagücz, Octubre 21 do 1899.

Sr. don Mariano Abril.

Muy señor mío: Aunque no tengo el

es quizás, la rama más importante turba de salteadores de la opinión, Ül sus inscripciones,no escaso, de que hombret eminentes y
almas honradas hayan buscado en él uuconsumidoras, sobre todo las clases

pobres, tan agobiadas después del Se publican sus nombres en la prensa,de la riqueza de la isla. que estas líneas escribe na visto como
un mimado del pueblo ha pisoteado, ideal y hayan caído en sus redes guia y á los dos días aparecen publicando re gusto de conocerle personalmente, ahíAl azúcar se le íacilita la entra

ciclón. dos por su buena fé. La experiencia, mitiioa en los que manifiestan que fue va un apretón de manos por sus magní-
ficos artículos Burla Sangrienta, publiluego, y el desengaño les han ensenado

da en Cuba, lo mismo que á la

ganadería yel café, que goza de

entrada libre en los Estados Uni

ron engañados, que ignoraban de que
partido se trataba, etc. etc. Esto se

Esto será un alivio para el

pues comerá barato ; pero no cados eu La Democracia del 18 y la delel camino que ellos vendidos y enga-
ñados por falsas virtudes! deben ele buen castellano, 19 del corriente. Yo opino que los puerpoca ver

una vez en el poder, a ese pueblo en su
hermosa representación obrera, echando
sobre ella a sus esbirros. Al hacerlo

cumple con una ley tija de la turba en

que milita. Es esta: ser ingrato es un
deber político.

cLa oiudadania es ciega ha dicho un

gran moralista. Pero nosotros duda

llama, en
güenza.dos. Pero el tabaco es perseguido gir, en acuerdo oon sus buenas y santassoluciona nuestro problema.

Necesitamos, no solo que los ar torriqueños que felicitaron al general
convicciones políticas. Eutre esos casos, hay uno, del cualy agobiado por los aranceles de to-

das las aduanas. Hombres do alma buena! Sirvan vamos a ocuparnos, que no sabemostículos de primera necesidad entren
libres de derechos en la isla : sino como calificar.Entrando libre de derechos e eetas líneas de aviso. La turba esta

diezmad i por su impopularidad; tienemoa mucho de que ello sea lógico. La El domingo pasado, al regreso delque nuestros productos chocen tam- café en los Estados Unidos ; rebaja

Palacio el ano 87, no merecen otro nom-

bre que el de Judas, y por tanto se han
hechi acredores al desprecio délos quo
verdaderamente hemos querido y quoro-mo- s

a este país.
Aprovecha esta oportunidad para po-

nerse á sus órdenes su s. s.

Juan Torrellas.

ciudadanía tiene ojos como Argos: gran hambre: necesita tragar almas, ai que
ruis caer en las carras do la fiera, ha

meeting de Canas, se dirigió la comiti
va federal á la quinta del señor Schukdos los derechos del azúcar en tubien de igual ventaja en los Estados

Unidos. No importa que se nos dé ba que facilita la entrada de este cedle la caricia, entrad en la jaula
des para abarcarlo todo, sanos para no
causarse jamás en la contemplación de
las tristezas que le rodean. Hay quién

y allí, en el jardín, nos tuo presentadola comida barata sino tenemos di Mañana os acordareis de mí. que co por nuestro amigo don (iabnel ísadai
nozco de cerca cuanto os advierto.nero para comprarla. un jóven pálido, delgado, que dijo liadude de su perspicacia? be engana

fruto en la gran Antilla que que-

da, pues, para que el libre cabotaje
sea un hecho? Pues que se con-

ceda al tabaco y al azúcar la libre

marse Vicente freyre liaioosa, queAntes del ciclón, en el ciclón y
después del ciclón, nuestro estado hasta aquel día había sido republicano

que era Bobnno del doctor Jiarbosa
LEÍ ELECTORALintroducción en los tostados Unido:

que deseaba ingresar eu el Partido FeIPmfrmeconómico no ha podido ser más de-

sastroso. Eso lo hemos repetido
ya tantas veces, que deben saberlo

Mucho se lia trabajado en este deral.
Se puede hacer uso de su nombre

( Conclusión )de memoria hasta en a (Jasa Ulan en La Democracia r le preguntamos.
Sí, señor nos contestó.ca. Y no se remed: rá nuestra si

Al día siguiente, el tal Freyre Bartuación económica iO.. alivios pa La historia noluica del señor bosa estampó su firma en el registro del
sajeros: la enfermedad requiere un Eaozcue,, su conducta franca y lea Partido Federal.
tratamiento radica dentro de la estrecha órbita de Pues bien; ayer aparece uu común

oado de Freyre diciendo: che visto conEl azúcar, tabaco, féculas y otros incondicionalistno, sus actos como

sentido, pero es necesario no des-

mayar en esa labor. ,

Dentro de un raes se abrirán las

Cámaras de los Estados Unidos, y
es necesario librar la campaña allá

con toda decisión y firmeza ; porque,
si la declaración de territorio fuese

aplazada para otra ligeslatura, en

ese caso, es de vida ó muerte, para
esta isla, se nos conceda el cabotaje.

Volveremos á ocuparnos de este

asunto, que mas importante no pue-

de ser para nuestra futufti vida

pconómica.

honrado é intelicento administraproductos de gran producción, de pesar mi nombre estampado figurando
en las filas del uartido federal. Si fué

XIII. Ninguna recusación ó protes-
ta será admitida por las mesas dentro
del colegio, excepto en lo que se refiera
á la identidad de los que se presenten á

votar, con los inscritos en la lista ofi-

cial.
XIV. Si ocurriese duda en el áni m

de algún miemhro de la mesa respec t
á la identidad do un elector, se exigi r

prueba do dicha identidad.
XV. A fin de oaUblcoer la identidad

de los electores en los casos le recusa-

ción de dicha identidad, el Presidente
de la mesa en ca la colegio cali faculta- -

berian á estas horas entrar libres

Enviamos á usted los más cum-

plidos parabienes por la brillantí-

sima defensa que hizo del general

Palacios, nuestra digna y superior

autoridad, de los demás funciona-

rios á sus órdenes y de los bene-

méritos cuerpos armados, gratuita

dor de la cosa pública, no puede. verdad que firmé, híoelo porque, al pre
borrarlos de la conciencia del pue guntar á que me atinaba, me di joro
blo, ni las furias desús praluilos que era al partido nuevo, quo creí entre

de cargas arancelarias en los Esta-
dos UnidjS, pues no hay razón al-

guna dé derecho ni de Estado, que
impida que una colonia americana no

cnemiaos. ni las vremed dadas ai amigos, fuera el líepublicano, que
sido y será hasta el infinito, los idealesrenliras de ia envidia.

El pasado y los iíhcterdo:
de mi conciencia.pueda contundirse económicamente

I ara que vea la verdad Uu lo quemente calumniados por la prensa SI). KGOKCt'K 1I0NHAN A ESTA PERSONA. dice el oomiiiii)Jiw!j-W- ! 1íjí rjjjjoji!irJiiuij iMKHKeuvv ai recúsa lo.
El Oficial encargado proveerá tonnasera v fL nd mt0mmk u DAD. lliSJÍtSÍeHa i.j ne creía se trataba d un

uitouomtsta. i aucKiuiA,
TAC! TTT TíffrATC 'I'" afirma de una man

"if T luiiia.ae, la prc'ponuera
partido amo, y quo éste fuera ii. i;k en blanco jara juramentos, y en todos

los casos en que ec ponga eu duda el deen lona la
i'L'HLicA s-- Pero ;no se habla enteray'ÜE EíEnuestro buen amigo,isla de uno do los partidos recho a votar de ilguu elector, en virEn I a wi' do ese individuo, que dice siempre ha
sido republicano, que éste partido hacemunicipales res tud de recusación ú otras causaH, se le

exigirá que preste el juramento consig- -Por el contrario, creemos nosotros
plandecen aos propósitos :

ES EL CAMINO DEL UONOK

DEL DEBER.
más de seis meses que existe' No se fi

jó al estampar su firma, que lo hacía enque las victorias parciales de nuestros
adversarios han de dar mayor relieve al

triunfo del Partido Federal, pues ello

nado en dicha tormuia, el cual nrmara

(Fórmula para elecciones, No 1); y en

caso de uua recusación, la persona quo
el Registro del Partido r edkr a l f

O el señor t reyre liai bosa es un igno
probará que hubo lucha.

Poli ESO EL PARTIDO IiEPlllLUANO

RECIItlO CON LOS MUZOS AMElíTOS Á

Don Manuel Eoozoue elevándolo
pon sus propios méritos, POU SU

HERMOSA FIGURA POLITICA,
POR SU ACENDRADO AMOR AL

PAIS, AL PUESTO DE LA COMISION DEL

PARTIDO.

(Párrafos de uu artículo de El

País, órgano do los republicanos,
antiguos paros-autonomist-

as, pu-

blicado en defensa de Egozcue el

17 del actual.)

rante, 6 tenia la íntenoiou de colarse en
Bien venidas sean las elecciones, por

la haga tendrá también que hrmar co-

mo testigo; y en los demás casos la fir-

ma 6erá testificada por mío ó más miemnuestro partido, sin que los republica-
nos se enterasen.que ellas mielan, dentro ne ia uueva

época, el comienzo de la vida ciudada bros de la Junta, con lo cual se permiSepan, pues, de una vez, los ,que ta

(Párrafos de la felicitación (lirio-i-

da al director del Boletín el 5 de

Octubre de 1887 firmada por Ma-

nuel EoozcuE y otros

na en Puerto- - Kico, y dan mayores alien tirá al elector depositar su voto siu mas
tos al Partido Federal. les mañas practican, que si lo nacen

con la inteución do tener después un

Uno, de interés general : cimentar la

administración del pueblo sobro la vo-

luntad del pueblo.
Otro, de carácter político : demostrar

de una manera efectiva, positiva y ro-

tunda, ouM do los dos partidos aquí
existentes tienen preponderancia en la

opinión.
La bondad del primero flota sobre to

das las discrepancias de ideas, sobre to
dos los antagonismos de opinión, sobre
todas las diferenciar, de personalismo.
Basta Ber puertorriqueño para sentirlo.
Poro sus resultados no se tocarán inme-
diatamente después de las elecoionee.
Habrá qua verlos en la administración
de todos y cada uno de los. Ayunta

preguntas, objeciones ó impedimento.
Pero el Oficial en tales casos oeoera po

pretexto para deoir que son republicanos,

que no logran otra cosa que gímeme cu

Aunque nosotros opinamos que no

habrán elecciones generales hasta que
no so decrete para nuestros Ayunta-
miento uu completo sistema autonó

mico.

ner al dorso de la papeleta así deposita-
do un número que corresponda al jura,
mentó del votante, y dicha papeleta seridiculo.

doblará con el juramento, depositamioso

juntos en la uni3; y al sacarse para ci
por un enemigo tan pequeño como in- -

AdhesiónEL COSFLICTODEL TRAüSVAAL diimaneablo. la mosca tsé tsé, que de escrutinio deberán volver a piegarhe
juntos, constituyendo paite del acta yILa turba t il modo ataca a los caballos y ganados

que se haoe imposible el establecimienmientos. Si hay presión arriba, si la
libertad municipal es un sofisma y las
iniciativas locales un mito, el pueblo

to de en aauella zona do los animales Los auc suscriben, cou vencidos de

doraéstioos.
El territorio do la Hepúblioa esta diserá irresponsable, puesto que se desva-

nece, en la práctica, la bondad del sis
que el úuico partido que puede llevarlos
á la meta de sus ilusiones es el Federal,
se adhieren áél en un todo, dejando por
lo tanto de pertenecer al partido repu

tema. Resulte éste una verdad legal y
vidido en 16 provincias ó distritos, que

generalmente llevan el nombre de la
sólo el pueblo será responsable de sus

(Da El Territorio).

Existo una gran turba en tolo gran
pueblo: esa turba pretende invadir to-

das las funciones públicas: en el tribu
nal de justicia quiere tener quien olvi-

de la ley; en el senado quiere hallar

quien burle las aspiraciones del pueblo.
Esa turba h sido

.
siempre conservado- -

j i i

capital respectiva-
Los derechos políticos pertenecen ex

ó sus aciertos.
Ante el según lo propósito de las eleo

relación do votos, y amóos se remitirán
a este Cuartel General srgun lo precep-

tuado cu el párrafo XXXI; Disponién-
dose, Q'ie durante el tiempo en que
dicho juramento estuviere en poder del
ofioial encargado do la votación, 8Ín

sellar y fuera de la urna, podrá ésto

sacar ó mandar que se saque uua copia
certificada del mismo para uso de cual-

quier funcionario ó ciudadano que lo

solicitare por escrito. El jurar en fal-

so, bajo esta Orden, será castigado con

la pena correspondiente al delito de per.
jurio.

XVI. Toda persona que vttaie ó

iutentaro votar fraudulentam tete, en

cualesquiera elecciones pú'.ilicas, queda

elusivamente a los blancos nacidos en

blicano donde estaban inscritos.

llamón Vázquez Zambrana, Juan Pi
lar Mateo 2o

Ponce, 26 de Octubre de 1899.

cioues eoarbolamos la bandera del par
el país ó naturalizados por la residenoiatido federal, que abona y realza nuestra

(Conelusión)

El amor a su independencia oontra la
dominaoión británica ha sido siempre la
nota catacterlstica de jos boers, y en
toda su historia aparece oomo causa de
su avance hacia el interior del continen-
te africano, huyendo de la tiranía de
los dominadores y conquistando palmo
á palmo, en continua y sangrienta lucha
con los salvajes, terrenos en qué fundar
y engrandecer una patria libre y autó-

noma. Así han logrado poseer un am-

plio y riquísimo territorio, de gran fe-

racidad para los productos agrícolas de
las mas varias capeóles, y en cuyo sub-

suelo existen importantísimas minas de
oro. Es curioso por demás el detalle
de que el movimiento expansivo de este

pueblo, que no han logrado contener

de cinco anos y el abono do uao iráncondioióu ne puertorriqueños. ra: pero en la actuauuaa esa inrua se

llama osadaraonte republicana. Es una

turba sin repúblioa, sin principios, sin

eos. Estos son los que tienen el dere-

cho da sufrtgio y eligen los represen-
tantes del Vwlks raad (Cámara) y el

órden, sin capaoidad, sin pericia, sin axpresidente de la República. zcoainiciativas de progreso y sin grandezas

Podemos asegurar, sin jactancia nin-

guna, que la victoria será nueBtra. La
confianza del partido federal se apoya
en sólida base.

No importa que el partido republica-
no triunfe en algunos pueblos, ni somos
tan intransigentes que nos duelan estas
ventajas. Lo importante es que del

de pensamiento.
Solamento pueden ser

, elegidos los

mayores de treinta años, nacidos en el
;Qué busca? Pues sencillamente:

La Junta de Cárceles ha pasado el siTransvaal ó residentes on él durantebusca el medio de entorpecerlo todo :
ra inoursa, convicta que mere, en un a
multa máxima de cien dollars ó en pri-
sión máxima, con trabajo forzoso, deguiente oficio al primer jfe del Prequince años, de religión protestante ytfene de la anarquía las formas violen

tas v del nepotismo la ambición peque
sidio:poseedores de alguna propiedad dentro

E1 editor del periódico de Ponce El tres meses, ó en ambas penas á disore- -
de los límites del Estado, tacia oíslas terribles tribus sut atricanas, se naña y limitada que perjudica más á una

cómputo geneial de las elecciones salga
nuestro partido con mayor número de
votantes, porque esto, y solo esto, es lo Combate, señor Izooa Díaz, quien ha' eión del Tribunal.

lia limitado en la región septentrional trito elige tres representantes, a mas de
sooiedad que el mismo turor oe ios ce

COLECTIVALA

1--
mi

G-'RJlü- T FABRICA IDE CIC3-JLR,K.ILLO- S ALs VAPOR

Z'úl JUAN, PUERTO RICO
i

La aceptación, cada día mayor, que el púbío dispensa á esto9 CIGARRILLOS, demuestra la excelencia de loi materiales que para
su fabricación se emplean.

s- -

Los fumadores los prefieren á todas las marcas
Pedid en todas pavtes cigarrillos COLE CTI VA. -- Constante existencia de

estos cigarrillos en la 6tOty of Ifew - York" de
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PSílCE, PUÉHTO RISO, SflEM3n 3 DE 1333.' lm. alt.
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